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Resumen 

El objetivo del proyecto final de carrera (PFC)  es realizar 
un análisis estadístico de los convenios de colaboración 
educativa y trabajos finales de carrera que se han llevado a 
cabo en la EPSEVG con la finalidad de estudiar la 
viabilidad de crear un departamento en la EPSEVG que se 
dedicara a visitar empresas, diagnosticar sus necesidades y 
establecer posibles vínculos de colaboración entre ambas 
partes. 

La novedad de nuestra empresa, es que contamos con el 
potencial de estudiantes para poder dar respuesta a las 
necesidades de las empresas. Proponer esas necesidades 
como trabajos finales de grado (TFG) e intentar establecer 
el máximo número de convenios educativos para que los 
estudiantes pudieran realizar sus TFG en las empresas. Eso 
beneficiaría a las tres partes, tanto a las empresas porque 
podrían dar respuesta a sus problemas, a los estudiantes 
porque enriquecen su currículo al poder tener experiencia 
profesional y a la Universidad porque  representaría una 
fuente de ingresos, porque  el hecho de poder realizar 
transferencia de tecnología también aporta valor a sus 
estudios. 

 

1. Introducción 

Desde el año 2008 España sufre una crisis que ha acabado 
afectando a todos los sectores industriales y por tanto 
provocando una disminución de sus costes para mantener 
ingresos y así poder hacer viables sus diferentes empresas. 
Esto ha generado que muchas de ellas prescindan de sus 
departamentos de I+D o hayan disminuido los fondos 
dedicados a ello. 
Esta situación nos lleva a plantearnos la posibilidad de crear 
un servicio de Investigación y Desarrollo en la Universidad. 
Con tal motivo, analizamos la situación actual de la 
EPSEVG y vemos que el número de alumnos matriculados 
tiene una tendencia decreciente desde que se perdio la 
exclusividad de impartir la Ingenieria de 
Telecomunicaciones como único centro docente en toda 
Cataluña. 

 

 

 

 

 

 

Este análisis confirma la necesidad de dotar de una 
singularidad a la EPSEVG y una posible vía de ingresos 
alternativos. Para ello, pensamos que los recursos existentes 
en el campus UPC de Vilanova se podían aprovechar 
llevando a cabo nuevas líneas de trabajo e investigación que 
respondan a necesidades del sector empresarial. Y se 
podrían proponer estos trabajos como TFG realizados en las 
empresas, así los estudiantes podrían aplicar y 
complementar los conocimientos adquiridos en su 
formación académica, y favorecer la adquisición de 
competencias que los preparen para el ejercicio de 
actividades profesionales. Actualmente en la EPSEVG ya 
existe el Centro Tecnológico, cuya finalidad es establecer 
relación entre empresas y grupos de investigación, pero 
según tengo entendido no existe una figura como la que 
proponemos en el PFC. 
Nuestro PFC tiene como objetivo estudiar si sería viable 
abrir un departamento en la EPSEVG dedicado a establecer 
vínculos entre Universidad/Empresas. 
La función de este Departamento seria visitar empresas, 
diagnosticar sus necesidades y proponer  esas necesidades 
como trabajos finales de grado (TFG) e intentar establecer 
el máximo número de convenios educativos para que los 
estudiantes pudieran realizar sus TFG en las empresas. 
La persona que se debería encargar de este servicio debería 
tener un perfil ingeniero, que conociera muy bien la 
estructura de la Universidad, que estuviera familiarizado 
con el ámbito empresarial, y que en base a las entrevistas 
que tuviera en las empresa, supiera interpretar las 
necesidades de las empresas y contactar con el PDI para 
establecer el vínculo y poder dar solución a esas 
necesidades. 

 

 

 

 

2. Transferencia de Tecnología 

La transferencia de tecnología es el proceso en el que se 
transfieren habilidades, conocimiento, tecnologías, métodos 
de fabricación, muestras de fabricación e instalaciones entre 
las universidades y otras instituciones para asegurar que los 
avances científicos sean accesibles a un mayor número de 
usuarios que puedan desarrollar y explotar aún más esas 
tecnologías en nuevos productos, procesos, aplicaciones, 
materiales o servicios. 
 



El objetivo de la transferencia tecnológica es impulsar el 
desarrollo de los diferentes sectores de la sociedad 
mediante el acceso al conocimiento. 
 

 

3. Campus UPC Vilanova i la Geltru 

La Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova 
y la Geltrú es un centro de educación superior de la UPC 
situado en un enclave excepcional, de una magnitud que no 
da lugar a la masificación de éste y es un centro 
multidisciplinar porque se imparten titulaciones que cubren  
múltiples ámbitos del sector industrial. 
 
Actualmente en la EPSEVG se imparten cuatro tipos de 
titulaciones: Grados de ámbito industrial y TIC, Máster y un 
Programa de Doctorado. 
Las actividades de investigación, transferencia de 
tecnología e innovación son consideradas prioritarias. Tal y 
como se detalla en el último informe de Acreditación de la 
EPSEVG, existen 11 grupos de investigación que han 
publicado 1632 artículos en revistas científicas y 29 
patentes.  
 
Entre las diferentes instalaciones del Campus destacamos El 
Centro Tecnológico de Vilanova i la Geltrú (CTVG)  que 
aglutina todas las actividades de investigación, desarrollo, 
innovación y transferencia de tecnología que se desarrollan 
en la EPSEVG. 
 
Actualmente  existen un total de 11 grupos de investigación 
adscritos a múltiples áreas de conocimiento, como las 
Tecnologías Industriales, las Tecnologías de la Información 
y Telecomunicaciones,  las Tecnologías Marinas y la 
Accesibilidad y Dependencia entre otras. 

 

4. Análisis descriptivo de PFC, TFG y 

Convenios de cooperación educativa 

Las poblaciones estadísticas objeto de estudio de nuestro 
trabajo están conformadas por los Proyectos Final de 
Carrera (PFC)  de los  estudios de primer ciclo que se 
defendieron entre los años 2007 y 2014 de la EPSEVG, así 
como por los Trabajos Final de Grado (TFG) de los 
estudios de grado de la EPSEVG que se han defendido 
hasta el año 2014 y los Convenios de Cooperación 
Educativa llevados a cabo durante el periodo comprendido 
entre los años 2001 y 2014 por estudiantes de los Estudios 
de Primer Ciclo  y Grado impartidos en la EPSEVG. 
 
El estudio estadístico que llevamos a cabo en los tres casos, 
implicó un análisis de datos cualitativos así como de datos 
cuantitativos, ya que de la información recopilada tuvimos 
analizar tanto variables categóricas como variables 
numéricas.  
 
Para obtener los datos cualitativos se utilizo el siguiente 
procedimiento: 
 

1. Obtener información: En el caso de los PFC/TFG 
recopilamos la información de estos publicada en la 
web de la biblioteca UPC. De todos los datos 
disponibles, almacenamos el año de defensa del 
PFC/TFG, el título del PFC/TFG, palabras clave y el 
resumen de los mismos. En el caso de los convenios 
educativos obtuvimos la información poniéndonos en 
contacto con el servicio de Gestión Académica de la 
EPSEVG quien nos hizo llegar toda la información de 
los convenios de cooperación educativa que se habían 
llevado a cabo en la EPSEVG durante el periodo 2001-
2014. Inicialmente, de la información aportada, 
trabajamos con el curso académico y la titulación del 
estudiante que había participado en el convenio de 
cooperación educativa. 

2. Codificar información: Esta parte del proceso solo 
fue necesario realizarlo para el análisis de los 
PFC/TFG y consistió en asignar a cada uno de ellos 
una categoría con el objeto de tener los datos 
clasificados de una forma manejable. Para llevar a cabo 
esta fase del proceso realizamos lecturas repetidas de 
los títulos, palabras clave y los resúmenes de los 
mismos con el objeto de identificar cuál era la 
categoría más conveniente para identificar la temática 
tratada en cada   PFC/TFG y poder establecer una 
clasificación. Este trabajo intelectual y mecánico 
permitió encontrar patrones, desarrollar sistemas de 
categorías y etiquetar los PFC/TFG por temas.  

3. Representar gráficamente los datos obtenidos: Con 
los datos obtenidos en los tres análisis hemos realizado 
abundantes gráficas utilizando Minitab 17, un 
programa de análisis estadístico diseñado para ejecutar 
funciones estadísticas básicas y avanzadas. 

4. Analizar la información: A partir de los datos 
cualitativos y las representaciones gráficas  elaboramos 
conclusiones. 

 
Para obtener los datos cuantitativos se utilizo el siguiente 
procedimiento: 
 

1. Obtener la información: En los tres análisis 

obtuvimos los datos del la web del Portal de datos e 

indicadores de la UPC. En el caso de los TFG/PFC 

recopilamos el número de estudiantes matriculados en 

cada una de los estudios de la EPSEVG por curso, así 

como el número de estudiantes de nuevo ingreso en 

cada una de las titulaciones. Para los convenios 

educativos recopilamos por curso académico, el 

número de estudiantes de la EPSEVG que realizaron 

convenios de cooperación educativa, el número de 

convenios firmados, el número total de horas de 

convenios por curso y el Importe total de estos 

convenios. 

2. Representar gráficamente los datos obtenidos: Con 

los datos obtenidos en los tres análisis hemos realizado 

abundantes gráficas también con  Minitab 17. 

3. Analizar la información: A partir de los datos 
cuantitativos y las representaciones gráficas  
elaboramos conclusiones. 

 

http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/1440?
http://upcommons.upc.edu/handle/2099.1/1440?
https://www.upc.edu/portaldades/dades_estadistiques
https://www.upc.edu/portaldades/dades_estadistiques


En la memoria se detallan las conclusiones obtenidas para 

cada titulación y cada curso según las variables indicadas. 

En términos generales pudimos observar que 

 

5. Análisis Estadístico Empresas 

La finalidad de este análisis es conocer el radio de 
influencia en el sector empresarial de la EPSEVG. La 
población estadística objeto de estudio está conformada por 
las empresas ubicadas en Garraf, Baix Penedés, Alt Penedés 
y Baix Llobregat que pertenecen al sector industrial. 
 
Para obtener los datos se utilizó el siguiente procedimiento: 
 

1. Obtener información: En este análisis obtuvimos la 

información de la web de la ADEPG (Asociación de 

empresarios de Garraf, Baix Penedés y Alt Penedés) y 

el buscador de empresas del Consejo Comarcal del 

Baix Llobregat. 

2. Codificar información: Basándonos en el CNAE de 

cada empresa  y el municipio de ubicación publicado  

en las web citadas en el apartado anterior, realizamos 

una clasificación por sectores de las empresas y por 

población. 

4. Representar gráficamente los datos obtenidos: Con 

los datos obtenidos hemos realizado algunas gráficas 

utilizando Minitab 17. 

5. Analizar la información: A partir de los datos 
obtenidos y las representaciones gráficas  elaboramos 
conclusiones. 

 
En la memoria se detallan las conclusiones obtenidas, pero 

en términos generales hemos obtenido 532 empresas 
ubicadas en la zona descrita que se su sector empresarial 
sea uno de los 18 sectores industriales identificados. 
 

6. Estudio de Viabilidad 

 

El plan de viabilidad abarca desde la definición de la idea 
a desarrollar hasta la forma concreta de llevarla a la 
práctica. Es un documento en el que formalmente 
explicaremos el contenido del proyecto  que se pretende 
desarrollar y las personas que van a impulsarlo. 
 
Los apartados que hemos desarrollado en la memoria en 
nuestro plan de viabilidad son: 
 
1. Definición de la actividad a desarrollar 

2. Estudio de Mercado 

3. Plan operativo 

4. Plan de Marketing 

5. Análisis Rentabilidad Financiera y Económica 

 

A continuación exponemos la información más significativa 
obtenida en cada uno de los apartados de nuestro plan de 
viabilidad. 

 

6.1 Definición de la actividad a Desarrollar 

Crear un departamento en la EPSEVG   que se dedique a 
visitar empresas, diagnosticar sus necesidades y  proponer  
esas necesidades como trabajos finales de grado (TFG) e 
intentar establecer el máximo número de convenios 
educativos para que los estudiantes pudieran realizar sus 
TFG en las empresas. 
 

6.2 Estudio de Mercado 

Partiendo de los datos obtenidos en el análisis estadístico de 
las empresas según su ubicación y los 18 sectores obtenidos 
en relación con los ámbitos temáticos de alguno de los 

PFC/TFG analizados, obtenemos 532 clientes potenciales. 
Se realiza también en este apartado un estudio de la 
competencia, considerando las empresas de consultoría que 
están ubicadas en nuestro radio de influencia y dan servicio 
a algunos de los sectores identificados como nuestro 
público objetivo y obtenemos un total de 11 empresas con 
estas características, pero ninguna de ellas abarca los 18 
sectores en los que puede dar servicio nuestro 
Departamento. 
 

6.3 Plan Operativo 

El producto que vamos a ofertar es un servicio de 
consultoría que realiza proyectos a medida según la 
necesidad de la empresa en 18 sectores empresariales 
diferentes.  
Nuestro proceso de producción será el siguiente: 
 

 
Figura  1.Proceso de producción 



 
En referencia a los Recursos Humanos necesarios debemos 
realizar un proceso de selección en busca  del siguiente 
perfil: Debe ser un ingeniero, que conozca muy bien la 
estructura de la Universidad, que esté familiarizado con el 
ámbito empresarial, y que en base a las entrevistas que 
tenga en las empresa, sepa interpretar las necesidades de las 
empresas y contactar con el PDI para establecer el vínculo y 
poder dar solución a esas necesidades. 
Esta persona tendría categoría de Laboral Grupo I y su 
denominación según la escala de categorías del centro seria 
Promotor de Investigación con un sueldo asignado según 
tablas salariales del 2015 de 41.294,48 euros brutos 
anuales. 
 

6.4 Plan de Marketing 

 
Una vez determinado el producto, los procesos necesarios 
para obtenerlo y los Recursos Humanos necesarios, nos 
falta por determinar el precio de éste. Los proyectos se 
instrumentan por medio de un TFG que realizará un 
estudiante en una empresa guiado por un PDI de la 
EPSEVG. Para poderlo hacer en la empresa, se firmará un 
convenio de cooperación educativa. 
Por tanto el precio está estipulado según la normativa ,el 
alumno recibirá como mínimo 8euros/hora y  máximo 20 
euros/hora, la UPC percibe el 15% del total y la EPSEVG 
el 8% del total. 
 
 
Hemos establecido también los métodos para darnos a 
conocer: 
 
1. Mediante la web del CTVG 

2. Venta puerta a puerta 

3. Jornadas formativas para empresas impartidas CTVG 

4. Asistir a jornadas o congresos de Empresas según 

sector 

En la memoria se puede consultar la matriz DAFO definida 
dentro del plan de Marketing. 
 

6.5 Análisis de rentabilidad Económica y 

Financiera 

La inversión inicial para crear el nuevo departamento del 
CTVG que realice las funciones ya descritas con 
anterioridad se basa en un único concepto, el Fondo de 
Maniobra, ya que el local donde nos instalaremos es 
propiedad de la Universidad. 
 
Hemos realizado las siguientes suposiciones: 
 

1. El sueldo del empleado crece un 1% cada año 

Si tenemos en cuenta que cada curso hay 50 estudiantes 
nuevos de informática, 100 de diseño, y 200 del ámbito 
industrial. Suponiendo que después de 4 años finalizasen 
estudios un 50% de esos estudiantes,(175 alumnos) : 

2. El primer año 35 estudiantes realizan su TFG 
en una empresa, estableciendo 1000h por 
proyecto(supongamos un precio medio por 
hora de 12 euros) y se incrementa un 10% el 
número de convenios de prácticas en empresas 
(12 convenios nuevos )de 960 horas (6 meses) 

3. El tercer año 70 estudiantes realizan su TFG 
en una empresa, estableciendo 1000h por 
proyecto(supongamos un precio medio por 
hora de 12 euros) y se incrementa un 20 % el 
número de convenios de prácticas en empresas 
(24 convenios nuevos )de 960 horas (6 meses) 

4. El quinto año 105 estudiantes realizan su TFG 
en una empresa, estableciendo 1000h por 
proyecto(supongamos un precio medio por 
hora de 12 euros) y se incrementa un 50 % el 
número de convenios de prácticas en empresas 
(60 convenios nuevos )de 960 horas (6 meses) 
 

Los resultados obtenidos son: 
 

CONCEPTOS BALANCE 1 AÑO 3 AÑOS 5 AÑOS 

Gastos Fondo Maniobra -42.494,48 -42.120,36 -43.359,2 

Ingresos por servicios 44.659,2 89.318,4 156.096 

Resultado neto 2.164,72 47.198,04 112.736,8 
 
Existe un resultado que se deriva de nuestra idea de negocio 
que no se puede cuantificar con valores objetivos, si 
tenemos una persona que se dedica expresamente a 
conseguir que el mayor número de nuestros estudiantes 
puedan realizar su TFG en una empresa, eso implicaría una 
singularidad a nuestros estudios, una herramienta de 
promoción que a corto plazo podría suponer que el número 
de estudiantes de nuestros grados se incrementara, por tanto 
también obtendríamos  un beneficio indirecto. 
 

7. Conclusiones finales 

Las conclusiones a las que llegamos después de realizar 
nuestro proyecto son: 
 

1. Existe una necesidad en el mercado que crea una 

oportunidad de negocio que coincide con nuestra 

propuesta: La coyuntura económica actual provoca que las 

empresa disminuyan sus inversiones en I+D o eliminen 

estos departamentos creando una necesidad de subcontratar 

servicios a medida que den soluciones a sus necesidades y 

esta es precisamente la función del nuevo Departamento 

dentro del CTVG que se propone crear en nuestro Proyecto. 

2. Valor añadido de nuestro proyecto a la EPSVG y de 

está a nuestra propuesta: Con nuestro proyecto 

generamos una nueva fuente de ingresos para la 

Universidad y la dotamos de una singularidad respecto a los 

otros centros, ya que los TFG que se ofertaran darán un 

valor mayor al currículo de los estudiantes, será una 

posibilidad de realizar un proyecto real en el mundo 

empresarial. 



La EPSVG está ubicada en un enclave excepcional para 

desarrollar nuestro negocio, es un centro con un número 

adecuado de estudiantes, ya que no está masificado y por 

tanto podemos dar oportunidad a más estudiantes de 

realizar TFG según las necesidades detectadas en las 

empresas. 

Las titulaciones impartidas cubren todo el sector 

empresarial y nos permiten tener un ámbito de actuación 

más amplio que nuestros competidores.  Además dispone de 

un Centro Tecnológico donde ubicarnos que creara 

sinergias en ambas direcciones para obtener clientes. 

3. El proyecto es viable económicamente: La inversión 

inicial es muy baja y aun suponiendo un crecimiento muy 

conservador,  obtenemos un rendimiento el primer año  de 

2164 euros. 
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